EDITORIAL
Con esta edición del número 402 de la Revista Española de Educación Física y
Deportes se cierra la V época, de 2004 a 2013, con un total de 28 números publicados.
Bajo la magnífica dirección de D. José Luís Pastor Pradillo, queremos agradecer la
labor de las personas que han formado parte del Consejo Editorial y del Comité
Científico, a los evaluadores anónimos, a las instituciones colaboradoras, a los
profesionales de la educación física y del deporte que han contribuido a incrementar el
conocimiento científico de las ciencias del deporte, y a todas aquellas personas que con
su lectura han permitido que esta publicación siga adelante.
A pesar del contexto de crisis, no finiquitamos la revista, sino que se va a iniciar la VI
época de la REEFD, con una nueva dirección y un nuevo proyecto. Un proyecto
innovador y ambicioso, dirigido por la Dra. Virginia Serrano, y que con su equipo de
colaboradores ya están preparando su primer número para el 4º trimestre de 2013, a
partir del 1 de octubre.
La finalidad de la REEFD es dar a conocer las realizaciones en los campos científico,
tecnológico, docente y profesional a todos los colegiados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de España, e informar de los últimos avances relativos a las
profesiones del deporte. Además, pretende efectuar un aporte a la comunidad
profesional y científica brindando la posibilidad de publicar trabajos realizados en
nuestro sector.
Estamos obligados a adaptarnos a los nuevos tiempos, un camino ya iniciado con los
anteriores responsables del Consejo General COLEF y CAFD. Las revistas de nuestro
sector, la gran mayoría en formato electrónico, garantizan mayor difusión, más
divulgación de la ciencia y, por tanto, son más útiles. Por lo tanto, uno de los objetivos
de la nueva dirección será mejorar la versión digital, considerando que la revista no es el
soporte, sino el contenido. En este contexto, la respuesta a la pregunta ¿qué es más
importante, el contenido o el contenedor? es evidente. Debemos continuar apoyando
nuestra revista, la decana de Educación Física y Deportes desde 1949, tanto como
lectores como colaboradores, siendo cada día más rigurosos si cabe en la calidad de
nuestras publicaciones y sobre todo en la capacidad de proyectar la aplicación de los
resultados a la vida profesional de cada una de las áreas de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

Referenciando a nuestro ex-director Pastor Pradillo en la editorial del primer número de
la V época de la REEF en 2004, explicaba: “Este servicio (haciendo alusión a la revista)
tan necesario para el desarrollo del espacio profesional debe seguir manteniéndose de
manera eficaz y, para eso, es preciso adecuar la Revista a las nuevas necesidades y
demandas de sus lectores. No debe importar que para conseguirlo se mude su apariencia
o se adecue su estructura. Por el contrario, como bien sabemos en esta profesión, cada
momento, cada circunstancia o cada meta exige planteamientos específicos que se
adapten más eficazmente a las expectativas y a los objetivos propuestos”.

Gracias José Luis, bienvenida Virginia.

Los contenidos que se presentan en este número especial recogen principalmente
estudios, revisiones de la literatura y documentos de distintas áreas de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, que esperamos sean de interés para el lector.
Además, al final de estos contenidos se encuentran disponibles las nuevas normas de
publicación de REEFD, que tendrán efecto a partir del próximo número 403 (octubre de
2013). Aprovechamos la ocasión para invitar a todos los colaboradores - autores que
quieran participar a consultarlas y envíen sus manuscritos.

